
SENSOR DE AGUJA

DIGITAL 4022  
con Indicador de la Posición de la Aguja



El SENSOR DE AGUJA 4022 monitoriza sin 
contacto los ganchos de agujas en tricotosas 
circulares monofrontura, por rib fino, Jacquard 
e Interlock y desconecta la máquina de 
inmediato si se rompe un gancho de aguja o 
un talón de aguja. Dependiendo del tipo de 
máquina y tricotado, el SENSOR DE AGUJA 
suele estar compuesto por uno o dos 
cabezales ópticos y una unidad de mando 4022. 

CARACTERÍSTICAS
• La máquina se para inmediatamente 

después de detectar una aguja 
defectuosa

• Indicador digital de 4 dígitos que 
permite localizar rápidamente la aguja 
defectuosa

• Indicador LED de estado mediante 
colores para cada cabezal óptico

• Terminal manual 8024 que facilita las 
tareas de ajuste y calibración

FUNCIONAMIENTO
El cabezal óptico proyecta un delgado 
haz de luz sobre los ganchos de aguja 
que van pasando y estos reflejan una 
parte de la luz. Estos impulsos de luz 
reflejada se envían a la unidad de mando 
mediante un cable de fibra óptica. 

La unidad de mando se ajusta 
automáticamente a la secuencia de 
agujas, correspondiente a la velocidad 
de la máquina y de la finura de las agujas. 

Si se deja de recibir un impulso debido a 
la rotura de una aguja, se envía una 
orden de parada al mando de la 
máquina. Al mismo tiempo, con la señal 
de parada se inicia un contador de 
agujas. De ese modo se facilita 
considerablemente la localización y 
sustitución de la aguja defectuosa. 

•  La máquina se para inmediatamente 
después de detectar una aguja 
defectuosa

•  Terminal manual 8024 que facilita 
las tareas de ajuste y calibración
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Se ocultan las agujas que faltan para 
crear una hilera de separación o para 
crear diseños. Como medida de 
seguridad adicional para evitar paradas 
falsas, se puede ajustar el número de 
veces que el defecto debe repetirse 
antes de que la máquina se pare. 

ESPECIFICACIONES
• Distancia de detección: 15 mm +/-1 mm

• Secuencia de agujas: 15/s ... 5000/s

• Máx. finura: hasta E50

• Tensión de alimentación: 11 V ...  
28 V AC/DC

• Consumo de potencia medio: 5 VA

• Salida: Salida de relé, conmutable 
(máx. 60 V)



www.vandewiele.com
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PROTECHNA Herbst GmbH & Co. KG
Lilienthalstrasse 9 
85579 Neubiberg – Germany
 +49 89 608 114-0      +49 89 608 114-48
@   info@protechna.de
  www.protechna.de

PROTECHNA produce, distribuye y mantiene desde 
1956 sistemas optoelectrónicos de con trol de hilo 
para la industria textil. Ofreciendo la mejor calidad, 
hemos crecido ininterrumpidamente hasta liderar el 
mercado de equipos de vigilancia para máquinas 
textiles. Hoy en día estamos presentes en todo el 
mundo y contamos con socios de distribución y 
man teni  miento altamente cualificados en todos los 
países donde existe producción textil.

Aplicando la última tecnología, nuestro departa mento 
técnico desarrolla aparatos de control innovadores 
para el uso práctico en la industria textil. 

Además, mantenemos una colaboración estrecha, 
fructífera y duradera con importantes fabricantes de 
maquinaria textil. Siempre estamos abiertos a los 
deseos y sugerencias de nuestros clientes. Solo de 
ese modo podemos lograr verdaderas innovaciones 
que resulten de gran utilidad para usted. 

La satisfacción de nuestros clientes es el criterio con 
el que medimos la calidad de nuestro trabajo y el 
éxito de nuestra empresa.
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TECNOLOGÍA DE TRICOTAJE AVANZADA

MÁQUINAS TUFTING

SISTEMAS DE FORMACIÓN DE CALADA

MONTURAS PARA MÁQUINAS JACQUARD

SISTEMAS DE INSERCIÓN DE TRAMA

MÁQUINAS PARA EL ACABADO

COMERCIO DE HILADO

GARANTÍA DE CALIDAD 
PARA PRODUCTOS TEXTILES

MOTORES Y UNIDADES DE ACCIONAMIENTO

SOLUCIONES PARA GESTIONAR 
LA PRODUCCIÓN

FUNDICIÓN DE HIERRO DE ALTA PRECIS IÓN

SISTEMAS DE MANIPULACIÓN  
DE CARGA A GRANEL

MÁQUINAS PARA TEJEDURÍA DE VELOUR

MÁQUINAS PARA TEJEDURÍA DE ALFOMBRAS

LÍNEAS DE EXTRUS IÓN

SOLUCIONES AVANZADAS DE 
TERMOFIJACIÓN


